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Marina Vargas (Granada, España, 1980 - ), es una artista con una amplia producción que 

abarca desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, el videoarte y la instalación 

más pictórica-dibujística. La exposición “Nadie es inmune”, es su primera muestra personal 

en un museo Europeo. En su código de imágenes existen varios factores donde el más 

importante es el color, que usa conscientemente para relacionar la estética religiosa con su 

imaginería personal. En sus dibujos e instalaciones la paleta de colores queda reducida al 

rojo, el blanco, el negro, el dorado y el plateado, colores elegidos intencionadamente por su 

carácter mágico-sacro. 


